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Gracias Sr Presidente, 

Para mi país, esta primera reunión de Estados Parte, tiene un significado histórico especial, no 

solamente porque Costa Rica tuvo el honor de presidir las negociaciones que llevaron a la adopción 

del TPAN, sino porque  lo asumimos como un triunfo del multilateralismo y  una clara evidencia 

del compromiso con las soluciones colectivas;  los ahora más de 60 estados que lo han ratificado 

aspiran hoy a un mundo más seguro para todas las personas, garantizando al mismo tiempo la 

supervivencia de todas las especies vivas de este planeta.  

El día de hoy abrimos un capítulo de gran simbolismo en la historia de la paz y la seguridad 

internacionales. Si bien mucho ha cambiado desde que la humanidad conoció por primera vez los 

devastadores efectos de las armas nucleares, esta es la acción concreta más significativa para evitar   

las consecuencias  de las armas nucleares. No en vano ha sido el instrumento jurídico más 

importante en los últimos 20 años en temas de seguridad. 

Iniciamos así, una nueva era, forjando nuevos paradigmas de seguridad internacional, que busca 

sustentarse en modelos proyectados por y para la paz y no por el miedo. Costa Rica   da la 

bienvenida  a todos los Estados que se han sumado a este esfuerzo colectivo desde que se abrió 

para la firma y hoy particularmente a un país de nuestra región,   Guatemala,  a quien felicitamos 

por su reciente ratificación del tratado. 

Este primer encuentro de Estados Parte se está celebrando en un contexto político y de seguridad 

complicado. Es urgente que respondamos coherentemente a los retos que nos enfrentamos como 

comunidad internacional. Nos encontramos en un punto de inflexión,  donde los viejos modelos 

de seguridad nacional - basados en la disuasión y la amenaza a partir de la certeza de la destrucción 

nuclear mutua asegurada- han sido señalados como modelos caducos, injustificados e 

insuficientes.  Varios estudios han proyectado que bastaría con el empleo parcial del arsenal 



nuclear, de solo uno de los grandes poseedores de este tipo de armamento,  para provocar un 

invierno nuclear que amenazaría la seguridad alimentaria de más de dos mil millones de personas 

fuera de la zona de impacto, además de un severo daño ambiental. La crisis migratoria provocada 

por el hambre y el desastre ambiental, a su vez afectarían la estabilidad geopolítica de la región de 

impacto y esta cadena de efectos, llegaría a plasmarse en el ámbito económico, provocando a su 

vez considerable daño a toda la comunidad internacional.  Es claro que los modelos de disuasión 

basados en la destrucción nuclear mutua asegurada, omiten las ramificaciones reales de un posible 

conflicto nuclear, cuyo alcance real trascendería -ineludiblemente- a los estados en conflicto. 

Minimizar el verdadero impacto de las armas nucleares es incompatible con la paz, la seguridad y 

las obligaciones estatales bajo el derecho internacional. 

Ante esta realidad, Costa Rica llama para que esta primera reunión de Estados Parte sea acogida 

como la oportunidad histórica para consolidar las bases de la implementación del TPAN. Es 

preciso construir sobre bases que permitan forjar una nueva estructura de seguridad internacional 

que supere viejos modelos limitados y frágiles. Es preciso fortalecer el  diálogo, las buenas 

prácticas y la sensibilización y compromiso de todos los actores. La Primera Reunión de Estados 

Parte también es la ocasión idónea para subrayar que la amenaza nuclear es un tema de seguridad 

nacional que compete a todos los estados por igual por sus consecuencias medioambientales, de 

salud pública, económicos y geopolíticos en un mundo cada vez más interdependiente. 

 

Señor Presidente, Costa Rica celebra la agenda de trabajo que se nos presenta,  particularmente 

por la oportunidad que abre para el intercambio de temas centrales para la operacionalización de 

este tratado.  Mi delegación aprovecha para agradecer a todos los facilitadores de los distintos 

documentos de trabajo por su esfuerzo y excelente labor durante el periodo preparatorio de la I 

REP. Los documentos que se presentan para nuestro análisis y adopción son el fiel reflejo de  

aportes constructivos y progresistas que permiten considerar los esfuerzos de operacionalización 

como estrategias inclusivas, integrales y que fomentan la proyección de la estructura del TPAN a 

largo plazo.   

 

 



Mi delegación celebra particularmente los esfuerzos por  garantizar la participación plena, 

igualitaria y significativa de las mujeres en los procesos y la estructura del TPAN y considera de 

particular importancia la recomendación de hacer hincapié en la urgencia de incorporar  

consideraciones de género en todas las políticas, programas y proyectos nacionales relacionados 

con el Tratado y subraya además la importancia de las recomendaciones respecto a las obligaciones 

positivas del tratado (artículos 6 y 7),  particularmente  el compromiso de fomentar la participación 

activa de todas las partes interesadas en los futuros debates sobre las obligaciones positivas 

respecto a la asistencia  a las víctimas, las medidas de reparación del medio ambiente y sobre 

cooperación y asistencia internacional. Particular énfasis debe darse a la participación de la 

sociedad civil, las comunidades afectadas, los pueblos autóctonos y las personas jóvenes. 

 

Señor Presidente 

 

Costa Rica desea expresar el reconocimiento por su liderazgo y el valioso trabajo de su equipo 

durante el proceso de preparación de la Primera Reunión de Estados Parte del Tratado de 

Prohibición de Armas Nucleares. Costa Rica agradece y aplaude los esfuerzos de Austria y 

aprovechamos para reiterar nuestro compromiso inequívoco para concretar un resultado exitoso 

en esta primera reunión. Cuente, señor presidente, con nuestro apoyo.  También deseo felicitarlo 

por la exitosa reunión sostenida el día de ayer sobre las consecuencias humanitarias de las armas 

nucleares, con la efectiva y proactiva participación de expertos de la sociedad civil y la academia. 

 

Costa Rica agradece el apoyo de los estados miembros al trabajo realizado durante la facilitación, 

junto con Austria e Indonesia, del documento relativo a los esfuerzos de universalización  y 

esperamos  que  el debate de este punto de agenda sea provechoso y conducente para  la adopción 

de las recomendaciones del documento. La adopción de la Declaración Política y el  Plan de 

Acción como documentos guía de esta reunión plasma la voluntad política de seguir construyendo 

un compromiso efectivo para facilitar la aplicación   del Tratado. 

Concluyo mis palabras expresando nuestro deseo que este proceso se consolide y que en nuestra 

próxima reunión, podamos ser testigos de un avance efectivo en nuestros compromisos y deseos.   



No debemos esperar a ser testigos del dolor;  debemos ser actores de un futuro mejor para nuestras 

generaciones venideras. 

 

Muchas gracias.-  

 

Muchas Gracias. 

 

  


